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Evaluación 

 Recuperación  Guía  Taller X Refuerzo   

Periodo II Grado 6°  Asignatura Filosofía fecha  

Nombre del docente STELLA MARÍA MÉNDEZ 

CORTÉS 

Nombre del 

estudiante 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE # 9 
 

¿la filosofía progresa? 
 

FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA 
 

¿Por qué estudiar la historia de la filosofía? 
 
 

 
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 
¿la filosofía progresa? 
 
Para cada asunto importante existe una gama variada de opiniones filosóficas porque cada filósofo tiene su 
propio punto de vista. Esto nos lleva a preguntarnos si los filósofos nunca pueden llegar de acuerdos o si la 
naturaleza de los asuntos filosóficos produce tanta confusión que es una verdadera perdida de tiempo 
intentar resolverlo. 
Esto nos da la sensación de que en filosofía no se avanza, ya que cada nueva teoría que aparece siempre 
encuentre fuertes objeciones. Además, o, las opiniones de los filósofos, por distintas que sean, tienen en su 
mayoría muy buenos argumentos que las hacen válidas. Sin embargo, esta es una visión inexacta de la 
naturaleza de la actividad filosófica. 
Es cierto que los filósofos suelen pensar de modo distinto, pero es un error creer que nunca se ponen de 
acuerdo. Lo cierto es que una rápida mirada a la historia del pensamiento demuestra que todos los 
pensadores han hecho aportes significativos a la tradición filosófica con base a los resultados de 
indagaciones echas por autores de épocas anteriores. Los filósofos aprecian el pensamiento de sus colegas, 
lo juzgan y lo ponen a prueba. Cada filósofo hace un aporte valioso que, sumado al conjunto, conforma la 
base sobre las que otros pensadores siguen trabajando. La filosofía es, entonces, un diálogo continuo con los 
filósofos del pasado. Vive de las transformaciones de ese enfrentamiento dialectico. Esta última palabra es 
tomada del griego dialectiké, que significa “arte de dialogar o discutir”. 
La filosofía ha creado formas de comprensión ingeniosas que no anulan las ideas previas, sino que se 
superponen a ellas. Como decía el filósofo bogotano Nicola Gómez Dávila, los verdaderos problemas no 
tienen solución sino historia. 
Por esto, la diversidad de filosofías se debe más a la riqueza de opciones de pensamiento que a una 
debilidad de la actividad filosófica. 
 

Las opiniones de los filósofos, por diferentes que sean, 

generalmente tienen tan buenos argumentos que las convierten 

en planteamientos validos  
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FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 
Lea detalladamente la fase de estructuración y responda: 

 

1. ¿Qué significado tiene la palabra dialectiké? 

2.” las opiniones de los filósofos, por distintas que sean, tienen en su mayoría muy buenos argumentos que 
las hacen válidas”. Estás de acuerdo con esta afirmación, si o no. Explica tu opinión 
 

3. “los verdaderos problemas no tienen solución sino historia”. Redacta una corta historia donde puedas 
explicar esta afirmación, no olvide acompañar de los dibujos respectivos 
 

• No olvidemos que el trabajo debe ser siempre completo, bien presentado, sin tachaduras, buena letra, 

fotos claras. 

• Envía el registro fotográfico al correo electrónico), de acuerdo a las instrucciones dadas, en el cuaderno 

para el día martes 3 /08/2021    

• El encuentro virtual será el día viernes 30 /07/2021 a las 7.a.m el enlace para este periodo por dificultad 

de algunos estudiantes para conectarse por zoom, fue cambiado por el siguiente: 

meet.google.com/rad-hafe-jnr y se usara durante todo el periodo; como trabajamos en el primer 

periodo donde usamos el mismo enlace en todos los encuentros, su participación es una oportunidad 

para el entendimiento de las temáticas, se tomará asistencia. 

Es sumamente importante que acaten la instrucción en lo referente al envió del aprendizaje (EL CORREO DEBE 

SER DEL ESTUDIANTE Y DEBE IDENTIFICARSE CON # AVA, GRADO, APELLIDO Y NOMBRE) y los que entregan 

en físico de igual forma identificar claramente de acuerdo a la instrucción dada (Grado Apellidos y Nombres 

del estudiante y la actividad que está enviando # 1 # 2 …) no olvidar que cuentan con el mismo tiempo de los 

estudiantes que entregan virtual. 
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